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RESUMEN 

Como objetivo central se plantea una propuesta de reestructuración del 

Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, para el año 2015 tuvo una 

modernización en la pista y la torre de control originando posteriormente la necesidad 

de la modernización en cuanto a infraestructura de la terminal aérea. 

La terminal aérea se compone de 2 pisos; en el cual el piso 1 se encuentra la 

llegada de pasajeros, el piso 1A la zona administrativa y puentes de abordaje y por 

último el piso 2 en el que se encuentra la salida de pasajeros. La terminal área será el 

remate del parque Matecaña el cual se plantea como componente urbano y lugar 

turístico que se dotará de espacios complementarios para beneficio del aeropuerto. 

  Para esto se propone crear circuitos viales nuevos que conecten el Aeropuerto 

Internacional de Pereira con ciudades como Armenia, Manizales, Cartago y el casco 

urbano de Pereira.  

El proyecto se plantea como un hito urbano-arquitectónico que fortalezca los 

aspectos turísticos y económicos de la región del eje cafetero. 

 

Palabras clave 

Reestructuración, Movilidad, Turismo, Aeropuerto internacional, Terminal aérea, 

Aeródromo. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

As a central objective, a proposed restructuring of the Matecaña Pereira International 

Airport is proposed. By 2015, it had a modernization of the runway and the control 

tower, which subsequently led to the need for modernization in terms of the 

infrastructure of the air terminal. 

he air terminal consists of 2 floors; in which the floor 1 is the arrival of passengers, 

the floor 1A the administrative area and boarding bridges and finally the floor 2 

where the passenger exit is located. The terminal area will be the top of the Matecaña 

park, which is considered as an urban component and a tourist place that will be 

provided with complementary spaces for the benefit of the airport. 

For this, it is proposed to create new road circuits that connect the Pereira 

International Airport with cities such as Armenia, Manizales, Cartago and the urban 

area of Pereira. 

The project is proposed as an urban-architectural milestone that strengthens the 

tourist and economic aspects of the coffee-growing region. 

 

Keywords 

Restructuring, Mobility, Tourism, International airport, Air terminal, Aerodrome 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Con la investigación realizada sobre el Aeropuerto Internacional Matecaña se 

encuentra que presenta un retraso en la movilidad de pasajeros desde el año 2015; por 

ello, se plantea la reestructuración de la terminal aérea por la necesidad de suplir la 

capacidad proyectada de pasajeros al año 2047. 

 Los aeropuertos actuales, deben contar con un sistema de servicios 

complementarios para mejorar la experiencia del usuario. Como propuesta al impacto 

que se genera a nivel urbano se realizará la ampliación de la vía 30 de agosto y el 

acceso a la terminal aeroportuaria, se ha puesto a disposición el área del antiguo 

zoológico Matecaña el cual se ubica al actual parque Ukumari; y el cementerio prado 

de la paz el cual se reubicara a la zona de expansión, fue destinado para el desarrollo 

de una serie de ambientes que integren el espacio urbano y arquitectónico, generando 

dinámicas económicas, sociales y culturales en el lugar de emplazamiento, para 

beneficio de la ciudad, viajeros y habitantes. Se reubican las viviendas que 

actualmente se consolidan en zona periférica por ser suelo de protección ambiental y 

son afectadas directamente por el ruido.  

La propuesta de reestructuración de la terminal aérea se plantea con servicios 

como: locales comerciales y espacio público dentro, con una circulación horizontal 

amplia que divide las áreas privadas y públicas; se cuenta con una mayor capacidad 

en las salas de espera para prevenir el retraso de la capacidad de pasajeros.  

Formulación del proyecto  

¿Cómo la propuesta de reestructuración arquitectónica de la terminal aérea del 

aeropuerto internacional Matecaña puede mejorar el incremento en el flujo de vuelos 

y la demandad de pasajeros? 

 Metodología 

En este trabajo se presenta un informe acerca de la investigación realizada en 

el cual se recopilan datos relacionados con el Reglamento Aeronáutico de Colombia 

(RAC), en el análisis multi escalar  sé concluye que la terminal aeroportuaria no tiene 



la capacidad suficiente para suplir la necesidad que éste presenta; se efectúa un 

análisis del flujo de pasajeros para tener en cuenta la capacidad que tiene la terminal 

actual y cómo se desarrollará la propuesta; un análisis de referentes de aeropuertos 

internacionales entorno a su accesibilidad, funcionalidad, y movilidad de pasajeros. 

La metodología planteada es un tipo de estudio descriptivo por medio de un 

método cuantitativo en el cual recopilamos información a escala macro, meso y 

micro. Acerca del flujo de vuelos e importancia de los aeropuertos de nivel nacional e 

internacional del país.  A nivel regional la movilidad de pasajeros y la importancia 

como sitio turístico para visitantes extranjeros y nacionales. El estudio del incremento 

acelerado de pasajeros en la terminal aérea produciendo un atraso en el Aeropuerto 

Internacional Matecaña de Pereira. 

Etapa 1. Recopilación de la información 

 Reglamentos internacionales aeronáuticos 

 Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) 

 Plan maestro de modernización del aeropuerto de Pereira  

 POT (plan de ordenamiento territorial) 

 Plan parcial ciudad de Pereira   

Etapa 2. Análisis – Diagnóstico y referentes de aeropuertos internacionales  

 Análisis macro a nivel país (Colombia)  

 Análisis meso a nivel regional (Eje cafetero) 

 Análisis micro a nivel cuidad (Pereira) 

 Aeropuerto Barajas T4 España – Madrid (Arquitectos Richard Rogers - 

Antonio Lamela) 

 Aeropuerto Bilbao Lujua- Sondica (Arquitecto Santiago Calatrava) 

 Aeropuerto Carrasco Uruguay – Montevideo (Arquitecto Rafael 

Viñoly) 

Etapa 3. Propuesta urbana y arquitectónica - Criterios de diseño 



 Análisis bioclimáticos del lote   

 Composición – Función de la terminal aérea   

 Implantación  

Justificación  

La movilidad aérea del país es dirigida por pocos aeropuertos de carácter 

nacional e internacional que en algunos casos evitan la conexión directa de rutas entre 

ciudades de origen y destino, por esto el gobierno nacional plantea la necesidad de la 

reestructuración en los aeropuertos del país permitiendo a los usuarios el ahorro de 

tiempo y costo de los vuelos. 

La región del Eje cafetero concentra una alta afluencia de pasajeros ya que se 

caracteriza por ser patrimonio cultural de la humanidad y su producción de café, y se 

movilizan alrededor de 979.311 personas al año por este motivo es un gran atractivo 

turístico nacional e internacional, el mayor aporte de pasajeros lo hizo el aeropuerto 

internacional Matecaña de Pereira que su incremento fue de 16.1 % el tránsito aéreo o 

terrestre por la ciudad de Pereira es importante ya que esta ciudad es central y conecta 

a toda la región. 

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira cuenta con modernizaciones 

recientes, se dio la ampliación del aeródromo logrando el arribo de aviones de mayor 

envergadura, la ampliación de la pista de aterrizaje y la torre de control, incrementó el 

flujo de pasajeros generando así la necesidad de la modernización por completo de la 

terminal. “instalamos luces en el eje central, reposicionamos y calibramos las luces 

PAPI que ayudan a la aproximación, descontaminamos y señalizamos la pista en los 

ejes y los ingresos a las calles de rodaje" (Correa, 2017). 

Esto implica generar nueva infraestructura vial de acceso, la reubicación de la 

zona de carga, hangares y la escuela de aviación con la que cuenta. 

 

 



 Objetivo General 

Reestructurar arquitectónicamente la terminal aérea del Aeropuerto Internacional 

Matecaña de Pereira para mejorar el incremento del flujo de vuelos y la demanda de 

pasajeros. 

Objetivos Específicos. 

 Equipar de nuevos espacios complementarios al Parque Matecaña y la 

terminal aérea mejorando la calidad del servicio para el viajero. 

 Adecuar el aeródromo del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira para 

el mejor funcionamiento de servicios del aeropuerto. 

 Diseñar la terminal aérea creando condiciones óptimas para la demanda actual 

y proyectada de pasajeros. 

 Implementar conceptos de arquitectura bioclimática, para reducir el impacto 

ambiental que un proyecto como éste genera. 

 

 

 

 

 

 

 



 Marco Histórico 

Como iniciativa de Benjamín Ángel Maya y bajo la dirección del ingeniero 

Carlos Drew Castro, el 20 de julio de 1944 se da la idea de crear un aeropuerto para la 

ciudad de Pereira y de esta manera se propuso buscar un predio rural denominado 

“Matecaña” con las condiciones climáticas para construir el Aeropuerto, “El predio lo 

adquirió el Municipio mediante Acuerdo Número 36 del agosto 18 de 1944”. 

(Escobar, 2008). 

El 7 de agosto se da la apertura del Aeropuerto Matecaña de Pereira y la 

inauguración se da con el arribo de algunos aviones. “El acto comenzó con la 

maniobra de aterrizaje de un anfibio PBY Catalina de la Fuerza Aérea Colombiana. 

Inmediatamente hicieron su arribo las naves comerciales DC-3 de AVIANCA, 

LANSA y VIARCO, así como pequeños monomotores de la escuela “Socogomez” de 

Cali” (Escobar, 2008). 

La terminal aérea tuvo la primera modernización en el año 1978, por la 

demanda de pasajeros “La remodelación incluyó la construcción de un nuevo 

terminal de pasajeros con salas de espera, puentes de abordaje, zonas comerciales y 

una nueva torre de control, al igual que la ampliación de la plataforma de parqueo de 

aeronaves y el área de bodegas de carga”. (Escobar, 2008). 

El gobierno nacional, a través de la aeronáutica civil y la agencia nacional de 

infraestructura (ANI), en los últimos seis años, está generando una inversión de $ 5,1 

billones de pesos la más alta de la historia reciente del país, para la mejora y la 

ampliación de toda la infraestructura aeroportuaria nacional con el fin de contar con 

verdaderas plataformas acordes a las exigencias actuales de la industria aérea. 

"Los usuarios de los principales aeropuertos del país, hoy pueden disfrutar de 

aeropuertos más cómodos, eficientes y seguros, con más áreas para el chequeo de 

pasajeros, salas de abordaje y de recibo de equipaje, con tecnología de punta operando 

en los filtros de seguridad y extensas zonas comerciales" (Bocanegra, 2017) 



 Según datos de la aeronáutica civil en el año 2017 se movilizaron por las 

terminales aéreas del país cerca de 67 millones de viajeros los cuales demuestra un 

incremento importante en la actividad aérea nacional.    

"En la actualidad, más de 35,7 millones de viajeros son testigos de importantes 

transformaciones en materia de infraestructura aeroportuaria y tecnología aeronáutica, 

toda esta inversión se traduce en aeropuertos más cómodos, eficientes y seguros de cara 

al positivo crecimiento de la movilización de pasajeros (Bocanegra, 2017). 

Con la creciente demanda se obliga a gestionar la modernización de las 

principales terminales aéreas, las cuales se clasifican en dos categorías nacional e 

internacional, en el país se destacan 13 de carácter internacional ubicados en las 

principales ciudades capitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Referencial 

  El territorio nacional cuenta con 14 aeropuertos de carácter internacional, de 

los cuales 4 aeropuertos controlan el 73% de los vuelos internacionales, movilizando 

66.752.000 pasajeros en el 2017, con un incremento del 10,5% respecto al año 

inmediatamente anterior; Aeropuerto Internacional El Dorado (46,6%) Bogotá, 

Aeropuerto Internacional José María Córdova (11,5%) Rionegro, Aeropuerto Alfonso 

Bonilla Aragón (8,4%) Cali, Aeropuerto Rafael Núñez (6,5%) Cartagena (El 

Tiempo.Com, 2013); evidenciando la necesidad de complementar la red internacional 

de aeropuertos. Según datos de la aeronáutica civil en el año 2017 se movilizaron por 

las terminales aéreas del país cerca de 67 millones de viajeros lo cual demuestra un 

incremento importante en la actividad aérea nacional.   

"En la actualidad, más de 35,7 millones de viajeros son testigos de importantes 

transformaciones en materia de infraestructura aeroportuaria y tecnología aeronáutica, toda 

esta inversión se traduce en aeropuertos más cómodos, eficientes y seguros de cara al positivo 

crecimiento de la movilización de pasajeros por vía aérea, que cada año representa un 

crecimiento de 4,81%" (Bocanegra, 2017). 

En la siguiente imagen se muestra los aeropuertos de carácter internacional y nacional 

del país, así como numerando su 

nivel de importancia    

 

 

 

 

 



 

El eje cafetero se compone principalmente de tres departamentos: Caldas, 

Risaralda y Quindío; en cuyas ciudades capitales:  Manizales, Pereira y Armenia, 

donde se ubican los aeropuertos: La Nubia, Matecaña y Santa Ana, respectivamente.  

Es uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional, 

declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en 2011, con 

cerca de 3.855.616 

turistas entre diciembre 

2015 – enero 2016 según 

SITUR PCC. 

La siguiente imagen 

muestra, la distancia en 

horas de las ciudades del 

eje cafetero respecto al 

Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2018). Ilustración 1.Actividad aérea nacional. Fuente: HCA PAX OD por rutas – 

Aerocivil 



 

La ciudad de Pereira cuenta con una población de 474.356 habitantes para el 

año 2017. Está ubicada en el centro del Eje cafetero, lo cual permite que desde allí se 

conecte fácilmente al resto de la región. “El aeropuerto Matecaña es líder a nivel 

regional concentrando el 71% de los vuelos del Eje Cafetero” (Proyecto de 

Modernización Aeropuerto Internacional Matecaña 2015), con un aumento 

promedio de vuelos desde el año 2000 hasta el 2016 del 8% anual según la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil 2014).  

La siguiente imagen muestra el incremento de pasajeros desde el año 2000-al 

2016 y 

proyección al año 2047 

del Aeropuerto 

Internacional Matecaña 

de Pereira 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2018). Ilustración 2. Distancias entre ciudades. Fuente: Proyecto de 

modernización aeropuerto internacional Matecaña 

  

Elaboración propia (2018). Ilustración 3. Proyección de pasajeros. Fuente: HCA PAX OD por rutas 

– Aerocivil 



 

 

En 

el año 2015 

se adecuan 

los servicios 

de control 

para 

fortalecer 

la oferta internacional y consolidar la red de aeropuertos de este nivel. Las obras del 

aeropuerto de la capital de Risaralda incluyen la ampliación en longitud de la pista 

2.000 m a 2.22 m y la ampliación de la plataforma de recibo de aviones. Según los 

estudios del plan maestro aeroportuario presentado a la Aerocivil, el Aeropuerto proyecta 

triplicar la movilidad de pasajeros para el 2047. “Actualmente el Matecaña moviliza 

1.600.000 pasajeros al año, siendo el más importante del Eje Cafetero, pero dentro de 30 años 

y según se mostró en el plan maestro aeroportuario, esta cifra se triplicaría, logrando superar 

los 4.500.000 pasajeros año”. (El Diario. 2018) 

En la siguiente imagen se muestra la ampliación y caracterización del aeródromo del 

Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira en su intervención del 2015 (El diario, 

2018) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 

Los aeropuertos se han considerado uno de los más importantes y 

monumentales equipamientos de cada lugar del mundo, y del porqué de la enorme 

escala de estos edificios, la idea era que desde un avión se pudieran identificar los 

edificios de mayor escala dándoles la mayor importancia al aeropuerto que al resto de 

Celis, T (2013). Ilustración 4. Ampliación aeródromo. Fuente: Diario La República 



las edificaciones que lo rodeaban. “Funcionalidad y claridad deben ser las 

características esenciales de los modernos aeropuertos”. (Díaz, 2014 p.30). Con la 

llegada de la época de la modernidad a la arquitectura en el siglo XX el punto 

principal del diseño era su funcionalidad, materialidad y diseño; los materiales que 

siempre han representado las terminales aeroportuarias son el vidrio, el hormigón y el 

ladrillo para generar identidad, seguridad y confort. “la incorporación masiva del 

vidrio se convirtió en signo distintivo de la arquitectura moderna. " (Díaz, 2014 p.30). 

Estos teóricos hacen pensar en un diseño que prevea la constante 

modernización del edificio; tomando en cuenta estos puntos importantes para la 

arquitectura aeroportuaria; en este proyecto se plantea construir un edificio con un 

área de ocupación suficiente que permita albergar la demanda actual y futura de 

pasajeros además de prever un área para futuras ampliaciones a largo plazo, la 

intención de un diseño con identidad y características de la arquitectura moderna pero 

adaptable a su lugar de emplazamiento tomando en cuenta las fuertes interacciones 

con la naturaleza. 

Para esto se plantea una terminal aérea que en su volumetría e imagen haga 

apología al paisaje cultural cafetero y  que en su interior, su principal atractivo sean 

las zonas verdes que brinden al usuario la percepción de una transición entre la 

arquitectura y la naturaleza del lugar que lo antecede como lo es el Parque Matecaña; 

el edificio se compone de 2 pisos; el piso 1 de llegadas de pasajeros, se encuentra 

divido por una circulación horizontal que distribuye la zona pública y la zona la 

privada  

El piso 1A es zona administrativa y llegada de puentes de abordaje que 

conecta al piso 1 y el piso 2 es de salida de pasajeros, se encuentra divido por una 

circulación horizontal que distribuye la zona pública y zona privada. 

La incorporación de conceptos de arquitectura bioclimática para la terminal, 

se plantea una materialidad que absorba gran parte de la energía de radiación solar 

con el fin del ahorro de energía eléctrica, esto acompañado de tecnologías y 



conceptos de iluminación natural al interior del edificio, otro concepto de fuerte 

importancia es el ahorro de agua, para esto se implementa sistemas de recolección de 

agua lluvia que posteriormente sea tratada y trasladada a los lugares de uso. 

Así como lo expresa el autor del texto Arquitectura de Aeropuertos Cuatro 

ejemplos de terminales aeroportuarias de la década de 1930 al expresar la 

importancia de un edificio de esta categoría con esta estructuración a la terminal aérea 

se propone una edificación con jerarquía volumétrica en medio de su entorno natural 

con tecnologías que disminuya su impacto al medio ambiente generado por los 

usuarios y además que brinde una mayor comodidad a los pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 



Se propone un espacio urbano y arquitectónico generando diferentes tipos de 

dinámicas en el lugar de emplazamiento para generar beneficios a la cuidad a los 

viajeros y los habitantes con el fin de convertir el aeropuerto en un hito de la ciudad 

de Pereira y del eje cafetero. 

Se plantea la reorganización del aeródromo que lo compone de un espacio de 

atención a público, sala de control de equipaje ,sala de control ambiental, sala animal, 

la torre de control, bodega de carga y descarga, bodega de catering ,bodega de aseo, 

estación de bomberos, cuenta con un taller mecánico y bodegas de los vehículos 

aeroportuarios, máquina de bombeo de agua, sala de desagüe de agua residual, 

bodega de residuos orgánicos e inorgánicos, planta de tratamiento de agua residual, 

sala de energía y de climatización, dos hangares para un avión A 320, estación de 

combustible, 5 parqueaderos y 1 helipuerto. 

La propuesta urbana está compuesta por un eje de articulación peatonal el cual 

guie al pasajero a entrar a la terminal aérea, se crean espacios complementarios de 

permanecía, contemplación y de estadía de paso acompañado de diferentes tipos de 

texturas que guían al pasajero a dar un recorrido por todo el parque. 

Elaboración propia (2018). Ilustración 5. Terminal aérea 



Para los accesos vehiculares tantos públicos como particulares se propone una 

red vial que funciona como un circuito en donde se plantea salida y llegada de 

pasajeros en accesos independientes y el parqueadero de particulares se ubica en el 

sótano bajo el nivel del parque. 

La propuesta de reestructuración del aeropuerto se da  con el fin de crear 

condiciones óptimas para la demanda actual y proyectada de pasajeros, se toma la  

proyección de pasajeros al año 2047 ( El diario,2018) se estima el número de 

personas que entran en la terminal aérea al día; además se tiene en cuenta  el tipo de 

avión que puede aterrizar en la características de la pista  y sobre esto se diseñan los 

principales espacios de la terminal, las salas de espera cuentan con mayor capacidad y 

los puentes aéreos.  

Como procesos de diseño se plantean tres etapas la formulación de ejes y de 

una forma básica, la propuesta de accesos vehiculares y peatonales, diseño de la 

terminal aérea con principios de análisis de asolación y vientos. 

Elaboración propia (2018). Ilustración 6. Parque Matecaña 



La terminal aérea se compone de 2 pisos; el piso 1 es de llegadas de pasajeros, 

se encuentra divido por una circulación horizontal que divide la zona pública se 

encuentra la zona de locales comerciales, baños, enfermería y la privada la zona de 

reclamo de equipaje, controles de seguridad, Dutty free. El piso 1A es zona 

administrativa y llegada de puentes de abordaje que conecta al piso 1 y el piso 2 es de 

salida de pasajeros, se encuentra divido por una circulación horizontal que divide la 

zona pública se encuentra la zona de locales comerciales, baños y la privada la zona 

de check in, salas de espera, baños, locales comerciales y Dutty free. 

 

El diseño de la cubierta está planteado para la iluminación natural del interior 

de la terminal y aperturas en las placas de entrepiso para el paso de luz, además de un 

sistema de tubos reflectantes que conducen la luz natural desde la cubierta hasta 

zonas donde no llega directamente, en fachada materiales como vidrios fotovoltaicos 

que absorben la radiación solar y lo convierten en energía eléctrica; la ventilación 

natural  se da por medio de una rejilla ubicada en la fachada a la altura del cielo raso 

que junto a las perforaciones de este tiene como función dejar que entre y baje el aire 

frio a la terminal y que el aire caliente suba y  salga. 

Elaboración propia (2018). Ilustración 7. Sala de espera 



Se incorpora una envolvente en forma de árbol como semejanza del Parque Matecaña 

en las fachadas orientadas al sol (oriente y occidente) de la terminal aérea, muros 

verdes como una transición virtual de la naturaleza a través del volumen rematando 

en las cabinas de embarque dando continuidad al parque. 

 

Como propuesta estructural se propone un sistema de vector activo el cual se 

compone de: cimentación profunda tipo pilote; columnas prefabricadas en concreto 

postensado, vigas en reticulado espacial y viguetas IPE en acero el cual permite el uso 

de mayores luces, para el apoyo de la cubierta se usa un reticulado plano en forma de 

semi- arco el cual tiene una mayor área en la base para reducir el momento flector y 

cortante.  

En la zona interior de la terminal aérea se usan muros en sistema liviano 

compuesto de dos caras con recubrimiento en fibrocemento y un núcleo de aislante 

acústico 

en 

Elaboración propia (2018). Ilustración 8. Análisis de iluminación 



poliuretano, en el cielo raso se utiliza fibrocemento con perforaciones que permiten el 

paso del aire, para acabados de piso se planea deck de madera, cerámica y vidrio 

templado sobre cuerpos de agua para jerarquizar las circulaciones.  

 Para el ahorro energético se plantea la recolección de agua lluvia en el punto 

más bajo de la cubierta así como en la pista de aterrizaje, que es conducida hasta la 

planta de tratamiento de agua lluvia (PTALL) y después llevada a la terminal 

mediante la sala de bombeo (estos dos ubicados en el aeródromo) así como el uso de 

aparatos sanitarios ahorradores de agua; en cuanto a la iluminación eléctrica la 

recolección de energía de los vidrios fotovoltaicos es llevada hasta la sala de energía 

y convertida en electricidad para ser empleada en áreas de pasillos de la terminal 

aérea con el uso de bombillas LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Como resultado del análisis multiescalar se determina que es necesario 

descentralizar el tráfico aéreo del aeropuerto El Dorado evitando su saturación 

además de brindar a las distintas regiones del país la capacidad de conectar rutas 

nacionales e internacionales para una mejor movilidad aérea; en cuanto a la región del 

Eje Cafetero la estructuración del aeropuerto de mayor importación por su 

centralidad, es el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, el cual permitirá la 

movilización de mayor número de pasajeros, respondiendo a las necesidades de una 

región turística y potencializando la ciudad de Pereira como punto central en 

movilidad. 

La dotación de un nuevo circuito vial permitirá una conexión fácil y directa 

entre el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira y las demás ciudades de la 

región, con la implementación del nuevo parque Matecaña se brinda al viajero y a la 

cuidad una mejor experiencia en la vida urbana mediante actividades 

complementarias como: cabañas de paso, zonas de recreación y zonas comerciales; de 

esta manera convertir el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira en un hito a 

nivel regional.  

Con la estructuración del aeródromo, se reorganizan las actividades de éste en 

función de las nuevas especificaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña de 

Pereira, en cuanto a la terminal aérea, se dispone de espacios más amplios y cómodos 

los cuales tiene una capacidad mayor que la proyectada al año 2047; así, se previene 

que esta sea insuficiente antes del tiempo estimado.  



Con la implementación de una arquitectura bioclimática se provee de la 

tecnología necesaria para la recolección y ahorro de energía eléctrica y aguas lluvias. 

Además, con el empleo de materiales térmicamente compatibles con las condiciones 

del entorno natural, con la expectativa que el Aeropuerto Internacional Matecaña de 

Pereira sea reconocido a nivel nacional e internacional. 

La reestructuración de la terminal aérea se plantea con servicios como: locales 

comerciales y espacio público dentro, con una circulación horizontal amplia que 

divide las áreas privadas y públicas; se cuenta con una capacidad en las salas de 

espera mayor para prevenir el retraso de la capacidad de pasajeros.  

 

DISCUSIÓN 

Las fortalezas de la investigación están en la realización de un análisis a nivel 

nacional del cual se evidencia la cantidad de aeropuertos de tipo internacional y sus 

categorías, el análisis regional arroja la importancia del Aeropuerto Internacional 

Matecaña por ser centro de la región de Eje cafetero y la afluencia de turistas que 

puede generar. 

Con esta investigación se llega a la idea, que los aeropuertos deben ser lugares 

donde las personas tenga diferentes tipos de experiencias y esto se puede lograr por 

medio de espacios con diferentes actividades; para que no sólo sea un paso del lado 

tierra al lado aire, sino que disfruten de espacios complementarios como el nuevo 

parque Matecaña el cual es el principal aporte a la región del Eje Cafetero y la ciudad 

de Pereira. 

Esta propuesta urbano-arquitectónica puede ser implementada en diferentes 

aeropuertos del país donde se quiera potencializar el turismo como un eje económico 

dentro de la cuidad. 

Un objetivo para próximos desarrollos, es realizar la medición del impacto 

económico y turístico que podría tener el aeropuerto a intervenir, así como determinar 



los cambios urbanos que puede causar la implantación a la periferia, a la zona de 

posible expansión urbana dentro de una ciudad y analizar cómo cambiaría el uso del 

suelo y la interacción económico-social del territorio. 

 

 

 

GLOSARIO 

Aeródromo: es un elemento de suma importancia donde se desarrolla toda la 

operación relacionada con las aeronaves. 

Aerocivil: Es la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en su calidad 

de autoridad aeronáutica de la República de Colombia, o la entidad que en el futuro 

asuma las funciones que actualmente desempeña dicha jefatura. 

Aerolínea: Según lo previsto en el Artículo 96 del Convenio de Chicago de 1944, 

sobre Aviación Civil Internacional, es cualquier empresa de transporte aéreo que 

ofrece o mantiene un servicio aéreo comercial de transporte público regular 

Aeropuerto: son áreas utilizadas para la salida y llegada de aeronaves de cualquier 

clase que están conformados por elementos esenciales para el funcionamiento. 

Desembarque: Acto de salir de una Aeronave después del aterrizaje en un aeropuerto 

(operación de “Desembarcar”). 

Lado aire: este compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de 

rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de 

aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o 

control del explotador del aeródromo.  

Lado tierra: está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos 

para los usuarios internos o externos del aeropuerto. 



Pasajero en transferencia (pasajero en conexión): Aquel Pasajero que efectúa 

enlace directo en un aeropuerto, entre dos vuelos y aeronaves diferentes 

Pasarela telescópica (puente de abordaje): Es la pasarela de acceso a aeronaves, es 

un puente móvil, generalmente cubierto que se extiende desde la puerta de embarque 

de la terminal del aeropuerto (en una posición de estacionamiento de aeronave de 

contacto) hasta la puerta de una aeronave, permitiendo el embarque o desembarque 

sin necesidad de descender a la plataforma. 

Plataforma: Es el área definida en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a 

las Aeronaves para los fines de Embarque o Desembarque de Pasajeros, cargue o 

descargue de correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o 

mantenimiento. 

Pista: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 

aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

Terminal aérea: es el espacio arquitectónico previsto para paso transitorio de 

viajero. Punto de preámbulo para el abordaje. 

Aerocivil. (2014). Unidad administrativa especial de aeronáutica civil. Obtenido de 

Regalamento aeronáutico civil RAC14.: http:// 

www.aerocivil.gov.co/normativa/RAC/RAC%20%2014%20-

%20aer%c3%b3dromos.%20%Aeropuertos%20y%20%20Helipuertos.pdf 
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ANEXOS 

Elaboración propia (2018). Ilustración 9.Llenos y vacíos lote de intervención 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2018). Ilustración 10. Llenos y vacíos propuesta urbana 

Elaboración propia (2018). Ilustración 11. Zonas de permanecía 

Elaboración propia (2018). Ilustración 12.Parque 

Matecaña 

Elaboración propia (2018). Ilustración 13. Zona de 

cabañas 

Elaboración propia (2018). Ilustración 14. Zonas de 

recreación 
Elaboración propia (2018). Ilustración 15. Zonas de 

comercio 

Elaboración propia (2018). Ilustración 17. 

Recepción 
Elaboración propia (2018). Ilustración 16. zona de 

salida 



 

 

          

PLANTA DE EMPLAZAMIENTO  

Elaboración propia (2018). Ilustración 18. Dutty free Elaboración propia (2018Ilustración 19. Restaurantes 
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CORTE TRANSVERSAL AÉRODORMO  

 

 

FACHADA FRONTAL AÉRODORMO  

 

 

FACHADA POSTERIOR AÉRODORMO 

 



 

CORTE TRANSVERSAL PARQUE MATECAÑA  

 

PLANTA 1 PISO  
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PLANTA 2 PISO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTE TRANSVERSAL TERMINAL AÉREA 

 

CORTE TRANSVERSAL LADO INT. TERMINAL AÉREA 

CORTE LONGITUDINAL TERMINAL AÉREA 

CORTE LONGITUDINAL LADO NAC. TERMINAL AÉREA 



FACHADA FRONTAL TERMINAL AÉREA 

 

FACHADA POSTERIOR TERNIMAL AÉREA  

 

FACHADA LATERAL TERMINAL AÉREA 

 

 

 



 

 

 

PL

AN

TA 

DE 

CU

BIE

RT

A  

 

 

 

 

 

 

 


